
Municipalidad 
,

de Chillán Viejo , Seoretaría de Planifrcación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
No56/201 5, lD367l -68-LEl 5, SUMTNTSTRO DE TAX!"

DEcREro¡t" 16 8 4

CH|LLAN vtEJo, 0 5 li,lAY 2016

VISTOS:

constitucionarde Municiparidades,"errno¡ialxlii:[x'ff 
ti:x,:T["#,J:"T#: 18 6e5' orsánica

de suministro y prestación de servicios, ;rffilJ:t"tt; ffi,"P"'¿ñ:?::: ir"l5?ii: fiTJ;::'"t''"t

CONSIDERANDO:
a) Decreto No8000 del 301121 2015, que aprueba el

presupuesto Municipal 201G,Decreto No 7940 de|3011212015 que aprueba presupuesto 2016 del
Departamento de Educación Municipal, Decreto No 7685 de|2211212015 que aprueba presupuesto
20l6del Departamento de Salud Municipal.

b) Certificados de disponibilidad presupuestaria de tos
Departamento de Salud, Educación y Municipalidad.

c) Decreto Alcaldicio No 7420 det 14t12t2016 que
aprueba bases y llama a licitación pública No56/2015, lD367l-68-LE15, SUMINISTRO DE TAXI"

d) Decreto Alcaldicio No7527 de fecha 16t1212015 que
nombra comisión evaluadora.

e) Decreto Alcaldicio No 1398 de fecha 15t0412016 que
aprueba adjudicación licitación pública No56/2015, 1D3671-68-LE15, SUMTNISTRO DE TAX!',

f) Decretos alcaldicios No 2030 y N" 499 del Bl12t200B y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal .

g) Contrato de fecha 5 de mayo de 2016, suscrito entre
Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa Carlos Manuel Gonzalez Gonzalez RUT 8.081 .g1O-2

DECRETO:

1.- APRÚEBESE el contrato de fecha S de mayo de
2016, denominado, SUMINISTRO DE TAXI, licitación pública No56/2015, lD36Zl-68-
LEI5

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente
contrato, al siguiente funcionario y/o a quien los subroguen:

. Municipalidad: Directora de Administración y Finanzas, Pamela Muñoz Venegas. Departamento de salud: secretaria DESAMU, Lilian Espinoza contreraso CESFAM Dr. Federico Puga : secretaria CESFAM, Rosa Guajardo Jarao CESFAM Dra. Michelle Bachelet: Secretaria CESFAM, Angelica Aravena Fuentealba. Departamento de Educación: Jefe de Finanzas del Departamento de Educación, Ricardo
Moya

3.- IMPÚTESE el gasto a ta cuentas 22.OB.OO7
"Pasajes y Fletes" de los presupuestos vigentes de Departamento de Salud, Educación y
Municipalidad.

ULIS
ADMINISTRADOR

Por orden del

UAV/H
Planificación, Oficina de Partes, Secretaria Municipal, DIDECO

comuníquese y



Municipalidad
de Chjttán Viejo Secretaña de Planificación

CONTRATO

En Chillan Viejo, a 5 de mayo de 2016, entre la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada
en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por el Administrador Municipal
UL¡SES AEDO VALDES, Cédula Nacional de Identidad No9.756.890-1, del mismo
domicilio y la empresa cARLoS MANUEL GoNzALEz GoNzALEz RUT No
8.081910-2,con domicilio en calle Rosaura Acuña No 745 Chillán, Octava Región, en
adelante e! "El Proveedor", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, el
servicio de "SUM¡NISTRO DE TAXI" de conformidad a licitación No56/2015,
rD367l-68-LEr5.

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar el servicio de conformidad a
las Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por et
Proveedor y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte
integrante del presente contrato.

TERCERO: Precio del contrato
La calidad y valor de los productos se detallan en e! siguiente cuadro:

Vl$ies U¡bonos. que lrnplqrm sólo detplozqmianlo t¡rbono.

viaies Rrlrolet: Principolmenie etlos v¡qss cünespondsn ol lroslodo de
funcionqrios hoclo o desde los Postos y escuelos. Lo oferto debüró incluir
costos

Porcentuie de descuenlo o cplicor al vdlor
quo indlcp.re lcxírneiro,

DebaÉ lndlcqr OiÉrl"- ----_l

Vloie o Foslo de Rucopeguen $7,70F

Vide o Poslo do Nebuco $ó.$00=

Vi,ole o Escuelu de Rueopequen $7.100=

Ylola o Bcuelo de Qu,ilmo 
_|n5_ i

V¡oj? § Escuelo de Nobuco

Víoie o Beuelo de lo* Colhues

Vioje o Bct¡olo de LLc{linco

$6.§e

$5,700=

$¿.sm=

Iotoles $¿¿.óoo=



CUARTO: Forma de pago.
Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura
por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme
por parte del lTC.
El Proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de los productos
adquiridos
El ITC deberá adjuntar la orden de compra

QUINTO:Plazo
El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del
presente contrato.

SEXTO:Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de Vale Vista No9222762 de fecha2610412016 del Banco
Estado por un valor de $140.000,como garantía de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

SEPTIMO:lnspección Técnica
La lnspección Técnica la ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto
Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO : Daños a terceros
Cualquier acc¡dente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio
será de exclusiva responsabilidad del Proveedor .

NOVENO: Multas
La Municipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican en el siguiente cuadro, y por los montos que
para cada caso se señalan:

No SITUACIONES MULTA APLICABLE

1 Por periodo de espero o lo
llegodo del móvil superior o los 20
minutos, contodos desde lo
llomodo o lo cenirol.

100 % del volor de lo correro

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus
dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.

observaciones, mediante carta

El alcalde se pronunc¡ará, dentro de los 't 0 días hábiles siguientes,
solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o

en relac¡ón a la
la totalidad de

esta.
Si el proveedor no presenta apelaciÓn, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura correspondiente.

El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro

de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro,

el Coñtratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,

dentro de los 30 días s¡guientes al cobro de la anterior.



DECIMO : Mod¡f¡cac¡ones o Térm¡no del Contrato
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el
literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas
por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hub¡ere comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando

esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, med¡ante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción
de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar
las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y
perju¡c¡os que fueren precedentes.

DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes
Los contratantes fijan domicilio en la ciudad de chillán para todos los efectos legales

del presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus hibunales.

U ALDES
ADMIN

UAV/ HHH/O


